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Maipú, 9 de abril del 2020 

Queridos alumnos y padres del 3°A: 

 Debido a la grave situación que estamos viviendo es que hemos debido 

alejarnos de nuestra rutina diaria, ustedes cambiar sus clases presenciales por un 

trabajo desde sus casas y nosotros como Profesores, realizar nuestras actividades 

a distancia. En estos momentos, esta decisión de quedarnos en nuestros hogares 

es la mejor pues es el lugar más seguro en que podemos estar. En lo posible, traten 

de realizar actividades como familia, utilicen espacios del día para conversar de lo 

que cada uno está sintiendo, aprovechen de regalonear, jugar, cocinar, escribir, leer, 

etc., cosas que habitualmente el tiempo no nos permita hacer, sobre todo 

demuéstrense cariño. 

 En estos días, como profesores hemos intentado llevar a sus casas algunas 

guías que tienen por objetivo mantener el ritmo de ejercitación y como una manera 

de recordar contenido de años anteriores. No pretendemos agobiarlos, así que a 

medida de lo posible y a sus propios ritmos vayan desarrollándolas de a poco. Ya 

habrá tiempo para avanzar en los contenidos de este año, de alguna forma 

adecuaremos el programa de estudios y distribuiremos de acuerdo con el tiempo 

disponible. Por ahora, lo más importante es cuidarse y mantenerse protegidos. 

 Por último, quiero expresarles mis sinceros deseos de que la situación actual 

mejore pronto para que podamos disfrutar de nuestras amistades y familiares, para 

que podamos pasear y jugar al aire libre. Que ustedes y sus familias gocen que 

buena salud física y emocional. 

  Si tienes alguna duda con respecto a la asignatura de matemática, escríbeme al 

correo prof.teresacontreras@gmail.com. Si tienes preguntas de otras asignaturas, 

escribe al profesor(a) correspondiente, busca su correo al final de cada guía de 

trabajo. 

 Cuídense mucho y ojalá nos veamos pronto. 

 Con cariño y afecto 

 Miss Teresa Contreras. 
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